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OBJETIVOS DEL TALLER 
 
• Transmitir al joven la importancia de la misericordia en la vida de un cristiano, donde él 
pueda comprender cómo Dios Padre es misericordioso con nosotros.  
• Reflexionar en cómo uno puede ser misericordioso consigo mismo. 
• Fijar un compromiso concreto en obras de misericordia para servir a los demás y a la 
comunidad.  
• Conquistar el capitalario para que este quede en la Capilla como un símbolo de lo vivido 
en la Semana Santa. 
 
 
PREPARATIVOS PREVIOS AL INICIO DE LOS TALLERES: 
 

 Descargar el manual del taller de Jóvenes y Adultos desde la página web de las MUC 
(www.muc.org.py). (Se hará el aviso de la descarga a través de las redes sociales). 

 Leer los manuales en la semana previa a las MUC, para interiorizarse sobre los temas, los 

 objetivos, las dinámicas, las reflexiones y el capitalario. 

 Antes de salir de la escuela: buscar los materiales que deberán llevar cada día y leer el 
manual del taller. 

 En la capilla: Buscar un lugar amplio y cómodo para realizar el taller; limpiar, ordenar y 
ambientar el lugar. 

 
 
ASPECTOS A TENER EN CUENTA… 
 

 Leer previamente el material para así alcanzar los objetivos fijados. 

 Intentemos que los talleres sean dinámicos, hagámosle participar, actuemos 
en las dinámicas o en la representación de la parábola, enseñémosle los 
mensajes de las maneras más creativas y sencillas. 

 Tanto el taller de Jóvenes como el de Adultos tocan los mismos temas pero con 
diferentes enfoques. 

 Hay un “capitalario” que es la imagen del Padre Misericordioso (Cuadro tipo 
rompecabezas de la imagen de Rembrandt). 

 
 
CAPITALARIO 
 
¿QUÉ ES UN CAPITALARIO?: Es la representación física a través de la cual plasmamos 
acciones concretas, pequeños sacrificios, o entregamos alegrías y tristezas a Dios como 
demostración de nuestro amor y compromiso,  para así alcanzar su gracia. 
 

Por ejemplo: Llegar puntual al taller de adultos, ayudar a mi familia, realizar el propósito del 
día, rezar al despertarme, antes de dormir, rezar un rosario, ir a Misa. 
 
 

EL CAPITALARIO QUEDARÁ EN LA CAPILLA COMO RECUERDO DE LOS TALLERES 
REALIZADOS, POR ESTE MOTIVO ES IMPORTANTE QUE SE CONQUISTE EN 

COMUNIDAD. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.muc.org.py/
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CRONOGRAMA 
 

 
 

CAPITALARIO 2017 
 

Al cierre de cada día se deberá juntar a los grupos de los talleres de jóvenes y adultos, donde se 
descubrirá una pieza que formará el capitalario.  
El capitalario es una imagen que representa la misericordia de Dios Padre para con sus Hijos.  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
OBSERVACIÓN: TENER EN CUENTA QUE HAY UN CAPITALARIO PARA CADA COMPAÑÍA – TANTO 
JÓVENES COMO ADULTOS DEBEN HACER JUNTOS EL CIERRE DE CADA DÍA E IR DESCUBRIENDO LA 
IMAGEN DEL CAPITALARIO (6 piezas, 2 piezas por día una entregada por un representante de los 
jóvenes y otra por un representante de los adultos) 

 
DIA 1 – MIÉRCOLES 

 
DIA 2 - JUEVES 

 
DIA 3 – SÁBADO 

 
Encuentro con el Padre 

 
Misericordia del Padre  

 
Comunidad y compromiso 

 
DESCRIPCIÓN: Dios nos ama 
incondicionalmente, es por ello que 
nos regaló el don de: LA LIBERTAD. 
Debemos tomar conciencia del 
valor que tiene la presencia de Dios  
en nuestras vidas.  
 
 
OBJETIVOS: 

 
1. Reflexionar acerca de 

nuestra vida y nuestra 
relación con Dios. 

2. Reconocer la libertad que 
nos otorga el Padre. 

3. Conocer el amor 
incondicional que nos 
tiene el Padre a través 
del arrepentimiento. 

4.  

 
DESCRIPCIÓN: Es sumamente 
importante conocer primero 
a Dios en mi vida, luego a mí 
mismo, para buscar ser 
ejemplo de humildad, de 
amor y de perdón hacia los 
demás.  
 
OBJETIVOS: 

 
1. Descubrir el llamado 

que Dios hace a cada 
participante. 

2. Conocer las obras de 
la misericordia. 

3. Conocer el mejor 
camino para llegar a 
Dios Padre 
misericordioso y a los 
demás. 

 
 

 
DESCRIPCIÓN: Dios nos ha 
llamado a vivir en comunidad y a 
compartir acerca de la vida en los 
grupos primarios (familia, 
amigos, compañeros, etc.) y 
acerca de las cosas que favorecen 
y perjudican la vida en grupo.  
 
OBJETIVOS: 

 
1. Reflexionar acerca de 

mi comunidad. 
2. Reconocer que el 

servicio forma parte del 
llamado de Dios. 

3. Descubrir que el perdón 
es el camino para 
construir juntos una 
comunidad en Cristo. 
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DÍA 1 – MIÉRCOLES 
 

ENCUENTRO CON EL PADRE 
Jajapo petei jehecha ñane recovere 

 
 

OBJETIVOS DEL DÍA 
● Reconocernos pecadores 
● Entender que Dios nos ama sobre todas las cosas, Dios en su amor misericordioso nos 

espera siempre con los brazos abiertos 
 

MATERIALES 
Buscar en el Kit: 

 Material 1 
Papel sulfito y marcador. 
 

 Material 2 
Canasta, cesto, balde, monedas, hojas, bolígrafos 
 

 Material 3 
Parte 1 del capitalario, base de cartón, más dos piezas del rompecabezas 

 
INTRODUCCIÓN 

1. Bienvenida y saludo a los participantes. 

2. Presentación de los misioneros y de los participantes. 

3. Oración inicial: Iniciamos el taller realizando una oración para entrar en clima e 
introducir el tema del día. 

 
PARTE 1. DINÁMICA ROMPE HIELO – ESPEJO 20 minutos 
 
OBJETIVO: 
Conocer más a las personas de la comunidad, que puedan generar vínculos a través de 
experiencias de vida o testimonios.- 
 
 
 

 
ESTRUCTURA DEL TALLER 

 
MIÉRCOLES 

ENCUENTRO CON EL PADRE 

 
JUEVES 

MISERICORDIA DEL PADRE 

 
SÁBADO 

COMUNIDAD Y COMPROMISO 

 

 Bienvenida y 
presentación 

 Oración Inicial.  

 Parte 1: Dinámica – 
Espejo. 

 Parte 2: Dinámica – 
Lectura de miércoles 
santo. 

 Parte 3: Dinámica – 
Examen de conciencia. 

 Oración Final 

 

 Bienvenida y 
presentación 

 Oración Inicial 

 Parte 1: Dinámica – 
Teatro del Hijo 
Pródigo. 

 Parte 2: Dinámica – 
Entrega de crucifijos. 

 Oración Final 

 

 Bienvenida y 
presentación 

 Oración Inicial 

 Parte 1: Dinámica – 
Ojos vendados 

 Parte 2: Dinámica – 
Lectura de 
comunidad. 

 Oración Final 
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MATERIALES: 

 Sillas o lugar dónde sentarse 
 
DESARROLLO: 

- En este momento es necesario que un misionero se encargue de agrupar a las personas de la 
comunidad en un círculo, a modo de quedar en pares, se pueden incluir misioneros entre las 
personas de la comunidad 

- El Misionero explica que cada uno va a hablar con el compañero de a lado 5 minutos, 
preguntándole su nombre, apellido, hijos, a que se dedica, pasatiempos, etc.; una vez terminados 
los 5 minutos, le toca el turno de compartir al otro…y terminados los 10 minutos se abre el círculo 
y se expone en plenaria brevemente lo que el otro le confió (Intentar que la gente del pueblo 
comparta su experiencia, se recomienda que un misionero tome la iniciativa para que luego la 
gente pueda compartir) 
 
PARTE 2. DINÁMICA – LECTURA DE MIÉRCOLES SANTO 
 
OBJETIVO: 

 Reflexionar acerca de los pecados que nos hacen venderle a Jesús. 
 
MATERIALES: 

  BIBLIA: Lectura – Parábola Del Padre Misericordioso. Mt  26,14-25 
 
 
DESARROLLO: 
 
Nos disponemos a compartir la Lectura del santo evangelio según san Mateo (26,14-25) (LEER 
DESDE LA BIBLIA) 

 

En aquel tiempo, uno de los Doce, llamado Judas Iscariote, a los sumos sacerdotes y les propuso: « 
¿Qué están dispuestos a darme, si se los entrego?» Ellos se ajustaron con él en treinta monedas. Y 
desde entonces andaba buscando ocasión propicia para entregarlo. El primer día de los Ázimos se 
acercaron los discípulos a Jesús y le preguntaron: «¿Dónde quieres que te preparemos la cena de 
Pascua?»  Él contestó: «Vayan  a la ciudad, a casa de Fulano, y díganle: "El Maestro dice: Mi 
momento está cerca; deseo celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos."» Los discípulos 
cumplieron las instrucciones de Jesús y prepararon la Pascua. Al atardecer se puso a la mesa con 
los Doce. Mientras comían dijo: «Les aseguro que uno de ustedes me va a entregar.» Ellos, 
consternados, se pusieron a preguntarle uno tras otro:  « ¿Soy yo acaso, Señor?» Él respondió: «El 
que ha mojado en la misma fuente que yo, ése me va a entregar. El Hijo del hombre se va, como 
está escrito de él; pero, ¡ay del que va a entregar al Hijo del hombre!; más le valdría no haber 
nacido.» Entonces preguntó Judas, el que lo iba a entregar: «¿Soy yo acaso, Maestro?» Él 
respondió: «Tú lo has dicho.» Palabra del Señor, Gloria a ti Señor Jesús. 
 
Luego de leer la lectura compartimos: 
a. Actitud de Judas con la comunidad, descubrir todos sus errores. 
b. Escribir en el papel sulfito con letra legible y grande, los defectos de Judas haciendo 

participar a la comunidad.  
 Podemos sugerir palabras como:  

• Mentira.  
• Odio.  
• Orgullo.  
• Avaricia.  
• Rencor.  
• Egoísmo.  
• Cinismo, etc. 
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PARTE 3. DINÁMICA – E X A M E N  D E  C O N C I E N C I A  
 
Se reparte a las personas de la comunidad una hoja para que puedan hacer un examen de 
conciencia, se les explica que es personal. Que cada uno pueda tener su momento personal y 
hacer una comparación con los errores/defectos de Judas. 
 
Ayuda para confesión: 
Hola amigo/a, ¿cómo va el día? Soy Jesús. ¿Me has llamado? Yo estoy siempre contigo aunque no 
te des cuenta. 
Sé que lo que vas a hacer ahora te va a costar trabajo, porque a nadie le gusta admitir sus errores 
pero no te preocupes, que yo te conozco bien y te voy a ayudar, sólo te pido que confíes 
plenamente en mí y seas sincero... Manos a la obra, verás que alegría cuando acabemos. 
Tu familia: 
¡Uf! Comentas que tus padres no te comprenden y están a la antigua, pero... 
¿Te has puesto en su lugar para comprenderlos? 
¿Cumples tus obligaciones (estudio, tareas, horarios, etc) para con ellos? 
¿Colaboras en tu familia para que haya paz, amor y buenas relaciones? 
¿Eres obediente a tus padres y respetas a los mayores? 
¿Les exiges a tus padres más de lo que pueden darte (dinero, ropa, caprichos)? 
¿Cuándo intentan hablar contigo pasas de ellos? 
¿Te aprovechas de tus hermanos para endosarles el trabajo que tienes que hacer? 
¿Te aprovechas de tus hermanos para que hagan lo que te corresponde a vos? 
¿Odias, envidias y tienes celos de tus hermanos? 

Tus amigos/as: 
¿Te aprovechas de ellos para tus conveniencias? 
¿Los criticas cuando otros los critican? 
¿Los defiendes cuando otros los acusan de falsedades? 
¿Te haces el ciego y el olvidadizo para no ayudarles? 
¿Cumples la palabra que das? 
¿Dices mentiras de alguno de ellos/as? 
¿Los tratas como te gustaría que te trataran a ti cuando cometen un fallo? 
¿Los envidias cuando tienen algo que tú no tienes? 

Tu trabajo/estudio: 
¿Estudias y trabajas porque te obligan o porque quieres ser responsable y formarte? 
¿Estudias al final para los exámenes, porque no planificas tu tiempo y hay otras cosas más importantes que 
te roban el tiempo? 
 ¿Te has puesto en el lugar del profesor para comprenderle y entenderle? 
¿Eres valiente para hacer una crítica con razones que la justifiquen? 
¿Si hay un problema en el curso o trabajo, te pringas o te limitas a criticar destructivamente? 
¡Ánímo, vamos bien, pronto acabamos! 

Tu diversión/consumo: 
¿Qué tiempo ocupas para tus diversiones? 
 ¿Antepones la diversión a tu obligación? 
 ¿Te dejas llevar por la publicidad, la moda, sin preguntarte si las necesitas o te conviene? 
 ¿Convences a tus padres para que den más dinero a tus gustos y diversiones? 
 ¿Eres amable, cercano, sensible y alegre con los que te rodean? 
 ¿Has sido soberbio y egoísta? 
 ¿Te sientes separado de alguien por riñas, disputas y peleas? 
 ¿Eres humilde para pedir ayuda a tus amigos, padres, catequistas, profesores?  
¿Has pecado de pensamiento, obra y omisión? 

Tú mismo: 
 ¿Analizas a menudo cómo eres y cómo vas? 
¿Te haces compromisos para cambiar? 
¿Eres amable, cercano, sensible y alegre con los que te rodean? 
¿Has sido soberbio y egoísta? 
¿Te sientes separado de alguien por riñas, disputas y peleas? 
¿Eres humilde para pedir ayuda a tus amigos, padres, catequistas, profesores? 
¿Buscas vivir en verdad? 
¿Has pecado de pensamiento, obra y omisión? 
¿Has procurado mantener tus pensamientos limpios y puros? 
¿Te has dejado llevar tras los deseos de tu cuerpo, mal uso de la sexualidad, exceso de bebida y el alimento? 

Con Dios: 
¿Te acuerdas de Él sólo en los momentos difíciles? 
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¿Tienes confianza en Él? 
¿Hablas con Él de tus cosas? 
¿Participas en la Misa del domingo? 
¿Te preocupas de conocerlo más y más mediante la lectura de la Palabra de Dios? 
¿Es el centro y el motor de tu vida? 
¿Le hablas y lo consideras como un Padre bueno que te ayuda? 

 
Anda, atrévete a vivir siempre junto a Él. Él y yo, mediante el Espíritu Santo, te decimos: 
Te quiero, Tú eres importante para nosotros. 
Un abrazo colega. Tu amigo Jesús. 

 
Una vez concluido se pasa a recoger en una canasta como símbolo de liberación de todo lo que 
uno carga. 
 
CONCLUSIÓN DEL TEMA: 
 
Reconocimos que Dios imparte su misericordia hacia nosotros a través del sacramento de la 
Reconciliación, que es el canal del perdón del Padre Misericordioso.  
En la oración del Padre Nuestro, pedimos el perdón, ”perdona nuestras ofensas como también 
nosotros perdonamos a los que nos ofenden…”. Por lo tanto si pedimos perdón también nosotros 
debemos tener misericordia con nosotros mismos y reconocer que un error en la vida no  es una 
vida de errores, que podemos volver a empezar y reparar nuestro corazón y llenarnos de gracia, la 
cual es fundamental para vivir como cristianos (tema de mañana “Misericordia  con uno mismo” ). 
 
Los propósitos ayudan a dar sentido a lo aprendido y como aplicar en nuestra vida y con los que 
nos rodean. Motivar a los participantes a dar continuidad a los talleres para comprender mejor y 
descubrir el capitalario en su totalidad. 
 
Ejemplos: 
Propósito personal: 

 Descubrir su rostro misericordioso en el día a día en quienes me rodean. 

 Practicar ser misericordioso con los demás y conmigo mismo, con ternura y 
firmeza. 

Propósito con mi comunidad: 

 Traer a alguien mañana al taller. 
 
PARTE 4. ORACIÓN FINAL 
Para la oración final el misionero debe tener en cuenta lo que compartieron los jóvenes y adultos 
durante todo el taller, incluir en el agradecimiento y peticiones, sobre todo dejar claro al Dios de 
amor, misericordioso que siempre nos espera con los brazos abiertos.  
 
“Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo, para que todo el que crea en él no se 
pierda, sino que tenga vida eterna.” Juan 3:16 (NTV) 
 
“Dios es amor y por eso alegría eterna. Por lo tanto quien vive en Dios o quien quiere reflejarlo, 
debe ser al mismo tiempo un reflejo de la alegría eterna…” PJK 
“¡Dios es Padre, Dios es bueno y bueno es todo lo que Él hace!” PJK 
 
CONCLUSION DIA 1: 
"Todos somos pecadores, no somos perfectos, todos nos equivocamos pero Dios en su amor 
misericordioso está siempre con la mano tendida esperándonos. Muchas veces en busca de una 
falsa felicidad abandonamos a Dios, luego nos damos cuenta de que lo que hicimos no estaba bien, 
no tengamos miedo en ese momento de pedirle perdón a Dios, como dice el Papa Francisco: «Dios 
no se cansa nunca de perdonar, somos nosotros los que nos cansamos de pedirle perdón». 
No nos cansemos de pedirle perdón a Dios, la misericordia será siempre más grande que cualquier 
pecado, el amor de Dios no tiene límites. 
 
Misión personal: Tengamos también presente en qué momentos de nuestro día a día podemos ser 
misericordiosos. 
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DÍA 2 – JUEVES 
 

MISERICORDIA DEL PADRE 
Poriahuvereko 

 
 
OBJETIVO DEL DÍA 

 “Reconocerse humildes y pecadores para encontrar el arrepentimiento. “Conócete, 
acéptate, supérate”. 

 
MATERIALES 
Buscar en el Kit: 

 Cruces Misioneras 

 Papel Sulfito 

 Bolígrafos 
 
INTRODUCCIÓN 

1. Bienvenida y saludo a los participantes. 

2. Presentación de los misioneros y de los participantes. 

3. Oración inicial: Iniciamos el taller realizando una oración para entrar en clima e 
introducir el tema del día. 
 
PARTE 1. Teatro del Hijo Pródigo (en conjunto con el taller de adultos) 
 
OBJETIVO: Que cada uno puede sentirse identificado con el hijo pródigo. Identificar la misericordia 
de Dios representada en el padre.  
 
MATERIALES:  

 Texto del Hijo Pródigo 

 Sulfito 

 Pincel 

 Bolígrafos 

 Papeles en blanco 
  
DESARROLLO:  
 
PASO 1: Los misioneros deben representar la parábola del Hijo Pródigo. Mientras que un 
misionero va leyendo el texto, los otros actúan (actuación con voz en off). Es importante que se 
haga bien el teatro para que no se pierda la idea central de la parábola. 
 
Nos disponemos a compartir la Lectura del Santo evangelio según San Lucas (15, 11-32) (LEER 
DESDE LA BIBLIA) 
«Un hombre tenía dos hijos; y el menor de ellos dijo al padre: ´Padre, dame la parte de la hacienda 
que me corresponde.´ Y él les repartió la hacienda. Pocos días después el hijo menor lo reunió todo 
y se marchó a un país lejano donde malgastó su hacienda viviendo como un libertino. 
«Cuando hubo gastado todo, sobrevino un hambre extrema en aquel país, y comenzó a pasar 
necesidad. Entonces, fue y se ajustó con uno de los ciudadanos de aquel país, que le envió a sus 
fincas a apacentar puercos y deseaba llenar su vientre con las algarrobas que comían los puercos, 
pero nadie se las daba. Y entrando en sí mismo, dijo: ´¡Cuántos jornaleros de mi padre tienen pan 
en abundancia, mientras que yo aquí me muero de hambre! Me levantaré, iré a mi padre y le diré: 
Padre, pequé contra el cielo y ante ti. Ya no merezco ser llamado hijo tuyo, trátame como a uno de 
tus jornaleros.´ Y, levantándose, partió hacia su padre. «Estando él todavía lejos, le vió su padre y, 
conmovido, corrió, se echó a su cuello y le besó efusivamente. El hijo le dijo: ´Padre, pequé contra el 
cielo y ante ti; ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus siervos: ´Traed aprisa el 
mejor vestido y vestidle, ponedle un anillo en su mano y unas sandalias en los pies.  Traed el novillo 
cebado, matadlo, y comamos y celebremos una fiesta, porque este hijo mío estaba muerto y ha  
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vuelto a la vida; estaba perdido y ha sido hallado.´ Y comenzaron la fiesta. 
«Su hijo mayor estaba en el campo y, al volver, cuando se acercó a la casa, oyó la música y las 
danzas; y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. El le dijo: ´Ha vuelto tu 
hermano y tu padre ha matado el novillo cebado, porque le ha recobrado sano.´ El se irritó y no 
quería entrar. Salió su padre, y le suplicaba. Pero él replicó a su padre: ´Hace tantos años que te 
sirvo, y jamás dejé de cumplir una orden tuya, pero nunca me has dado un cabrito para tener una 
fiesta con mis amigos; y ¡ahora que ha venido ese hijo tuyo, que ha devorado tu hacienda con 
prostitutas, has matado para él el novillo cebado!´ «Pero él le dijo: ´Hijo, tú siempre estás conmigo, 
y todo lo mío es tuyo; pero convenía celebrar una fiesta y alegrarse, porque este hermano tuyo 

estaba muerto, y ha vuelto a la vida; estaba perdido, y ha sido hallado.´» Palabra del Señor, 
Gloria a ti Señor Jesús. 
 
PASO 2 (taller de jóvenes y adultos se dividen para trabajar por separado):  
El misionero coloca el papel sulfito en frente y se pregunta a los participantes con qué actitudes 
negativas del Hijo Pródigo nos sentimos identificados. 
Se van anotando en el sulfito las palabras que van diciendo los participantes. 
En el sulfito deben figurar las siguientes palabras:  

 Drogadicción 

 Amor al dinero 

 Materialismo 

 Promiscuidad 

 División familiar 
 

Obs: Si estas palabras no van surgiendo de entre los participantes, el misionero puede ir 
sugiriéndolas. 
 
PASO 3: ¿Me siento identificado con el Hijo Pródigo? 
Cada uno reflexiona en una hoja las siguientes preguntas. ¿Me he sentido identificado alguna vez 
con el hijo pródigo? ¿Me siento identificado con alguna de las palabras escritas en el sulfito? 
Se da un tiempo para meditar a los participantes. 
Al terminar este tiempo puede hacerse un breve compartir si es que alguno de los participantes 
quiere hacerlo (son preguntas personales y respetamos si es que no quieren hacerlo). 
 
PASO 4: Reflexionar: Preguntar a los participantes: ¿Alguna vez he sentido la misericordia de Dios 
a través de alguna persona (amigo, familiar, vecino, desconocido) o a través de algo que haya 
pasado? ¿He sentido el amor de Dios a pesar de todos mis errores? 
Dejar que los participantes vayan contando sus experiencias. Si es que no se está logrando la 
participación de la gente del pueblo, los misioneros pueden ayudar contando alguna experiencia 
suya. 
 
PASO 5: Reflexión para los participantes: Los católicos tenemos la bendición de contar con 7 
sacramentos y entre esos tenemos los sacramentos de misericordia que son la Reconciliación y la 
Eucaristía: 

 Reconciliación: Recibimos el perdón de Dios a través del sacerdote, una persona que es 
pecadora así como también nosotros lo somos, pero a pesar de eso Dios la utiliza como su 
instrumento para poder perdonar los pecados. Así mismo Dios también quiere utilizarnos 
a nosotros y a pesar de nuestros pecados quiere hacernos instrumento suyo. 

 Eucaristía: Es la forma física en la que Jesús sigue estando con nosotros.  
 
TAREA PARA LA CASA: 
Dejar a los participantes 3 tareas para la casa: 

 Confesarse (Sacramento de la confesión) 

 Ir a misa y comulgar 

 Y reconciliarse con algún hermano, pedir perdón y perdonar. 
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DÍA 1 – SÁBADO 
 

COMUNIDAD Y COMPROMISO 
Táva ha tembiapo tapichápe guara 

 
OBJETIVO DEL DÍA 

 Descubrir el llamado que Dios hace a los jovenes a comprometerse con la 
misericordia hacia los demás. Tener compasión con todos y de manera especial 
con los que Jesús se identificó: con los pobres, los enfermos, los presos, los 
marginales por la sociedad. 

 
MATERIALES 
Buscar en el Kit: 

 Bolígrafos 

 Hojas blancas 
 TNT negro en tiras (como para vendar ojos) 

 
INTRODUCCIÓN 

1. Bienvenida y saludo a los participantes. 

2. Presentación de los misioneros y de los participantes. 

3. Oración inicial: Iniciamos el taller realizando una oración para entrar en clima e 
introducir el tema del día. 
 
Sugerencia de oración: 
Padre, hoy quiero pedirte por mis hermanos de comunidad. Tú los conoces personalmente: 
conoces su nombre y su apellido, sus virtudes y sus defectos, sus alegrías y sus penas, su fortaleza 
y su debilidad, sabes toda su historia; los aceptas como son y los vivificas con tu Espíritu. Tú, 
Señor, los amas, no porque sean buenos, sino porque son hijos tuyos. Enséñame a quererlos de 
verdad, a imitación de Jesucristo, no por sus palabras o por sus obras 
sino por ellos mismos, descubriendo en cada uno, especialmente en los más débiles, el misterio de 
tu amor infinito. Te doy gracias, Padre, porque me has dado hermanos. 
Todos son un regalo para mí, un verdadero "sacramento", signo sensible y eficaz de la presencia 
de tu Hijo. Dame la mirada de Jesús para contemplarlos, y dame su corazón para amarlos hasta el 
extremo; porque también yo quiero ser, para cada uno de ellos, sacramento vivo de la presencia 
de Jesús, AMEN.- 
 

4. ROMPE HIELO: Iniciar charla sobre la tarea del Jueves Santo, especialmente el punto tres 
que decía: reconciliarse con algún hermano, pedir perdón y perdonar. Es importante iniciar con 
esta charla para comenzar a preparar el ambiente con uno de los puntos principales del día: EL 
PERDÓN, uno de los pilares fundamentales para formar comunidad. 
 
APERTURA. DINÁMICA OJOS VENDADOS 
Resumiendo los días anteriores de taller, damos apertura al día de cierre invitándoles a realizar 
una dinámica que nos permitirá formar comunidad y comprometernos, los cuales nos ayudaran a 
fortalecer: 

 El Espíritu de servicio  

 El Perdón 

 Y la Comunidad y el Compromiso 
 
OBJETIVOS 
 Observar dificultades en la comunicación   
 Observar actitudes que echamos en falta cuando queremos sentirnos escuchados y no 

sucede  
 Reflexionar sobre la actitud que tenemos cuando hablamos y sobre las actitudes que 

necesitamos para sentirnos escuchados  
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DESARROLLO: 
Para iniciar se divide a los participantes en parejas, a uno de ellos se les venda con el TNT 
negro los ojos y el otro será la persona que guíe el camino. El recorrido se realizará a través de 
un pequeño tramo (a elección, puede ser alrededor de la capilla, el misionero encargado pone 
pequeñas dificultades en el camino). 
 
REFLEXIÓN SOBRE LA DINÁMICA: 
Estableceremos un tiempo para reflexionar sobre los sentimientos de los dos subgrupos: tanto de 
los que contaban el problema como de los integrantes del grupo que no escuchaban. 
 
REFLEXIÓN. HACER COMUNIDAD. 
OBJETIVO:  

 Descubrir que Jesús vino a enseñarnos a servir a los demás con AMOR. 
 
MATERIALES:  

 Bolígrafos  

 Papeles en blanco. (Si es posible, música que ayude a crear un clima de reflexión).  
 
DESARROLLO: Primeramente se da las indicaciones con respecto a la reflexión. Se leerá el texto 
ubicado abajo HOY DIOS VINO A DEJARTE UN MENSAJE… con una música suave de fondo. 
Se le entrega una hoja a cada persona, y se le da unos minutos de reflexión para pensar acerca del 
texto leído, luego se comparte.  
Al finalizar la dinámica, se da a conocer los puntos en común para poder tener en cuenta y que 
sirva de aliento para que formen comunidad. De acuerdo a todo lo que fueron compartiendo, ir 
tomando nota de aquellas ideas y compromisos que nacieron de cada uno y recomendar ideas de 
cómo frecuentar la capilla, formación de grupos, campaña del rosario, etc. 
Invitar a todos a darse la paz así fortalecer los lazos de la comunidad/compañía. 
 
HOY DIOS VINO A DEJARTE UN MENSAJE… 
Preocúpense los unos por los otros, a fin de estimularse al amor y a las buenas obras. Lo mejor que 
pueden hacer por su comunidad es ponerse en el lugar de su hermano y así también estarán 
misionando en mi nombre. 
Pues así como cada uno de ustedes tiene un solo cuerpo con muchos miembros, y no todos estos 
miembros desempeñan la misma función, también ustedes, siendo muchos, forman un solo 
cuerpo, y cada miembro está unido a todos los demás. 
Vivan en armonía los unos con los otros; compartan penas y alegrías, practiquen el amor fraternal, 
sean compasivos y humildes, formen familia en mi nombre y yo me encargo del resto. 
 
Hijo mío, qué acciones estás dispuesto a entregar hoy en mi nombre para fortalecer los lazos con 
tus hermanos? 
 
 
PARTE 4. ORACIÓN FINAL 


